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Un legado de 13 años de aportes

1 MILLÓN 
de toneladas de cañas

Nuevo producto

El CAC realiza encuentro 
con autoridades

El CAC tiene como su gran 
norte lograr esta meta

Ya iniciaron las adecuaciones 
para producir azúcar blanca 
en febrero 2015
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Reconocimiento a Jaime Bonifasi 
por sus exitosos frutos al frente del CAC

Merecido reconocimiento. Junto a su esposa Doña Magena, Don Jaime se mostró muy  emocionado con el reconocimiento.

Perfi l

Nuevo Gerente General y Nuevo Gerente Administrativo
El señor Campollo Figueroa es In-
geniero Agrónomo, con maestría en 
Administración de Empresas y maes-
tría en Reingeniería de Procesos.

El señor Pérez-Bernal González se 
ha especializado en el área de Inge-
niería Industrial, con maestrías en 
Administración y Gestión de Ope-
raciones, y una vasta experiencia en 
Reingeniería de Procesos y Audito-
rias Operativas. P4Pablo Sebastián Campollo Figueroa, 

Gerente General del CAC.
Virgilio Pérez-Bernal González (Hijo), 
Gerente Administrativo.
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Cierra una era de logros y comienza otro ciclo: 

De Jaime Bonifasi a Pablo Campollo
El retiro de Don Jaime Bonifasi como ge-
rente general del CAC durante 13 años se-
guidos, culmina una era donde su mayor 
esfuerzo estuvo centrado en consolidar al 
CAC en términos de efi ciencia, producti-
vidad y rentabilidad. Don Jaime Bonifasi 
se retira por voluntad propia para su na-
tal Guatemala a dedicarle tiempo a su fa-
milia. Bonifasi ha sido un gerente general 
histórico que deja huellas en términos de 
su calidad humana, su entrega, su forma 
metódica de trabajar y el empeño que co-
locaba en cada tarea lo que hizo que la 
empresa avanzara hacia el éxito. Su em-
peño estuvo enfocado en mejorar cada 
día nuestros campos de caña, poniendo su 
dedicación y seguimiento diario, logrando 
resultados que posicionan al CAC como el 
más  fructífero en producción de caña por 
hectáreas. Notable fue su trabajo en pro 
de mejorar la efi ciencia de la fábrica, co-
locándola con los mejores estándares. Su 
enfoque hacia lograr un buen trato al per-
sonal nos llevó a ser reconocidos por ins-
titucionales nacionales e internacionales.

Nuestro presidente Virgilio Pérez-Bernal 
agradeció la entrega y ponderó los logros 

alcanzados por Jaime Bonifasi, destacan-
do que dedicó una buena parte de su vida 
al CAC. Lo defi nió como un trabajador in-
cansable, solidario y amigo de todos.

Es motivo de alegría también recibir a 
Virgilio Pérez-Bernal González hijo quien 
se integra a la empresa como gerente 
administrativo para aportar sus mejores 
fuerzas, conocimientos y experiencia en 
benefi cio de la familia CAC. Bienvenido y 
deseamos éxitos en sus funciones.

Don Jaime Bonifasi pasó el timón a Pablo 
Sebastián Campollo Figueroa quien asu-
mió la gerencia general del CAC y quien 
lleva 11 años en la empresa en diferentes 
posiciones. Es un gran conocedor de la 
empresa. Tiene muy claro el camino que 
debemos seguir y su experiencia, dispo-
sición y fortaleza contribuirán a que nos 
guíe por la senda de continuar conso-
lidando los logros alcanzados y sumar 
otros que nos lleven a un nivel superior. 

Auguramos muchos éxitos a Pablo Se-
bastián en la hermosa labor que ha em-
prendido.

Editorial

Desayuno

En su último encuentro con los trabajado-
res, Jaime Bonifasi compartió y escuchó a 
los empleados de diferentes áreas, junto a 
nuestro nuevo gerente general, Pablo Se-
bastián Campollo Figueroa.

En el encuentro participaron por el área 
Agrícola: Leopoldo Reyes, jornalero del 
Departamento de Preparación y Siem-
bras; Rafael Danaire Ramírez, operador 
de tractor del Departamento de Produc-
ción Agrícola (Zona 2) y Rafael Benancio, 
jornalero del Departamento de Produc-
ción Agrícola (Zona 5).

Por el área de Administración asistieron 
al encuentro: Rut Eunice James Pérez, 
químico especial del Departamento de  
Laboratorio y  Manolo Cuello Urbaez, 
encargado de almacén del Departamento 
de Almacén Materiales.

Del área de Fábrica participaron: Maikel 
Antonio Medina González, mecánico de 
segunda del Departamento de Genera-
ción de Vapor y  Franklin Canario Encar-
nación, mecánico especial del Departa-
mento de Cristalización.

Jaime Bonifasi junto a Pablo Sebastián Campollo Figueroa mientras conversaban 
con los empleados.

Bonifasi y Campollo Figueroa escuchan atentamente 
a los trabajadores de las diferentes áreas. 

Jaime Bonifasi realiza su último 
desayuno con los trabajadores del CAC

FRASE CÉLEBRE

“Dime y lo olvido, 
enséñame y lo 
recuerdo, involúcrame 
y lo aprendo”  
(Benjamín Franklin)

Por Marcos Cadet
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Nuestras
oticias

Barahona.- En el marco del encuentro 
con las autoridades realizado en agos-
to pasado, un grupo de empleados en 
representación de las diferentes áreas 
del CAC, realizó un muy merecido ho-
menaje de reconocimiento al Ingenie-
ro Jaime Bonifasi por su positiva labor 
al frente del CAC a lo largo de 13 años. 

Hector Núñez, Lina Medina y Johnny 
Arturo Medrano Féliz del área admi-
nistrativa; Franklin Ramiro Vásquez 
y  William Martínez Peña de fábrica, 
así como Jhonny Tonsi Joseph y Jorge 
Peña Moquete del área agrícola entre-
garon la placa, en compañía de Virgilio 
Pérez-Bernal, Magena de Bonifasi y el 
nuevo gerente general, Pablo Sebas-
tián Campollo Figueroa. 

El presidente del CAC agradeció el 
incansable trabajo y los excelentes re-
sultados que deja Bonifasi. “Entre las 

personas que han dedicado una buena 
parte de su vida a esta empresa, está 
el Ing. Jaime Bonifasi, que lamentable-
mente nos deja ya que toda su familia 
está en Guatemala y tiene que estar 
con ellos”, expresó el  Ing. Virgilio 
Pérez-Bernal, quien además definió a 
Don Jaime como un trabajador incan-
sable, solidario y amigo de todos.

Previo a la entrega de la placa, Juan 
Andrés Mota Doñé significó la impor-
tancia de este reconocimiento y destacó 
las cualidades de Bonifasi. Dijo que su 
trabajo y su forma de ser imprimieron 
un estilo que marcó a muchos dentro 
de la empresa. Valoró el aprendizaje, los 
frutos positivos y la entrega de Bonifasi 
para lograr colocar al CAC en la cima.

“Especial gratitud, regocijo y admira-
ción para Don Jaime Bonifasi por ha-
bernos enseñado el camino del éxito, 
con su ejemplo de vida, constancia, 
compromiso, esfuerzo, seguimiento e 
integridad. Con usted hemos apren-
dido que la mejor manera de triunfar 
es trabajar y esforzarse. Queremos 
reconocer la extraordinaria e incan-
sable persona que usted es. Gracias 
por siempre y para siempre. Trabaja-
dores del CAC. Barahona, República 
Dominicana, Sábado 23 de Agosto de 
2014”, es la leyenda que contiene la 
placa de reconocimiento que recibió 
muy emocionado Don Jaime. El men-
saje de la placa fue leído por el em-
pleado Johnny Arturo Medrano Féliz 
del área administrativa.

Empleados del CAC tributan merecido homenaje 

Reconocimiento a Jaime Bonifasi por 
sus exitosos frutos al frente del CAC

La Asociación de Ajedrez de Barahona también 
entregó una placa de reconocimiento al 
ingeniero Bonifasi.

Nuestra meta principal es 
aumentar la productividad del CAC

Palabras de Pablo Sebastián Campollo Figueroa:

Pablo Sebastián Campollo Figueroa.

“Nuestro principal objetivo es continuar en la lí-
nea de lo que ha hecho Don Jaime, con especial 
interés en aumentar la productividad. Hemos 
trabajado de la mano con la FCB, vamos a se-
guir con eso, ayudando y apoyando. Lo que se ha 
venido haciendo, continuará en la misma línea. 
De acuerdo al crecimiento de la empresa, así será 
la proyección social que vamos a tener. Siem-
pre he dicho que si Don Jaime no hubiera veni-
do a manejar esta empresa, muy probablemente 

no estuviéramos en la misma situación que los 
otros ingenios. Fue vital la llegada de Don Jaime. 
Su tenacidad, la honestidad con que se manejó 
todo el tiempo y el calor humano que impregnó 
en cada acción, lo llevó a ganarse el cariño de 
la población y de toda la gente que trabajó con 
él. Se trazaron las metas y estas se han venido 
cumpliendo tal cual él las trazó. Ahora nos dejó 
el reto llegar a 1 millón de toneladas y es lo que 
tenemos que cumplir”.

Entrega.- Un grupo de empleados de diferentes áreas del CAC entregan la placa de recono-
cimiento que rinde honor a la fructífera labor de 13 años del Ing. Jaime Bonifasi.

El Ingeniero Jaime Bonifasi junto a parte del equipo que le acompañó en los últimos años.

Por Marcos Cadet
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Virgilio Pérez-Bernal González (Hijo)Pablo Sebastián Campollo Figueroa

Autoridades y líderes sociales de la Región Enriquillo 

Reciben visión de trabajo del CAC

El señor Pérez-Bernal González se ha especializado 
en el área de Ingeniería Industrial, con maestrías en 
Administración y Gestión de Operaciones, y una vas-
ta experiencia en Reingeniería de Procesos y Audito-
rias Operativas. 

Ha desarrollado su carrera profesional asumiendo 
funciones como Gerente General de Esfera Verde, 
empresa del ramo de la construcción ligera; Geren-
te de Logística del Grupo Vicini E&I y Consultor 
de Operaciones y Administración para la empresa 
Business Consulting Group de PriceWaterhouse-
Coopers, esta última, una de las firmas de servicios 
profesionales más importantes del mundo. 

El señor Campollo Figueroa es Ingeniero Agróno-
mo, con maestría en Administración de Empresas y 
maestría en Reingeniería de Procesos.

Tiene una amplia experiencia en la industria azuca-
rera con 24 años de fructífera labor. Ha trabajado en 
los últimos 11 años para el CAC y se desempeñó re-
cientemente como gerente general de la empresa In-
versiones Castelar, S. A., dedicada a la producción y 
cosecha de caña de azúcar.  Su carrera profesional en 
Guatemala, la inició en el Ingenio Pantaleón espe-
cializándose en el área de maquinaria agrícola. Fue 
gerente agrícola en el Ingenio El Baúl y consultor 
para el Grupo Financiero de Occidente. 

Barahona, R.D.- Autoridades civiles y 
militares de la Región Enriquillo recibie-
ron información de primera mano sobre 
la labor que realiza el Consorcio Azuca-
rero Central (CAC) en favor de las co-
munidades, donde se destacó el aporte de 
más de 100 millones de pesos en obras de 
bien social.
 
Se informó que el CAC es la empresa pri-
vada con mayor empleos de la Región En-
riquillo, la cual inyecta en pago de salarios 
y bonificación 453 millones de pesos, que 
contribuyen a dinamizar la economía de 
la región, beneficiando a miles de familias, 
comercios y tiendas. 

En el encuentro participaron legislado-
res de las tres provincias, gobernadores 
de Barahona e Independencia, alcaldes, 
regidores, representantes de institucio-
nes del estado, el obispo de Barahona, 
Monseñor Felipe,  líderes de las iglesias 
evangélicas, empresarios, comerciantes, 
comunicadores.

Las distintas divisiones que conforman 
el CAC, así como la Fundación Central 
Barahona, expusieron ante los presen-
tes los principales avances en materia de 
cuidado del medio ambiente, eficiencia 
productiva, remodelación de la fábrica, el 
uso eficiente del agua, entre otras cosas.

Nuevo Gerente General.- En el marco 
de este encuentro se anunció el retiro 
del Ing. Jaime Bonifasi, quien concluye 
sus labores al frente del CAC, luego de 
13 años de fructífera y exitosa labor al 
frente del CAC. También el Ing. Bonifasi 
presentó al Ing. Pablo Campollo Figue-
roa como nuevo gerente general. Asimis-

mo dio a conocer la designación del Ing. 
Virgilio Pérez-Bernal González (hijo) 
como gerente administrativo. 

Bonifasi expresó su gratitud al Consejo 
de Directores del CAC; al equipo geren-
cial que le acompañó a lo largo de estos 
años, a los trabajadores, autoridades ci-
viles y militares, así como a los líderes 
religiosos, comunitarios y comunicado-
res. “Muchas gracias de todo corazón. 
Estoy muy agradecido del calor humano 
que me brindaron y de haberme apoyado 
siempre”, manifestó Bonifasi.

“Llegó el momento de pasar el timón. 
He tomado la decisión de retirarme para 
Guatemala a estar más tiempo con mi fa-
milia, mi esposa y mis hijos. En este preci-
so momento dejo importantes iniciativas 
caminando como es el inicio de produc-
ción de azúcar blanca, nuevo sistema de 
riego y mejora del terreno, que llevarán al 
Ingenio Barahona a otro importante esca-
lón”, afirmó.

Destacó las cualidades y la experiencia del 
nuevo gerente general a quien felicitó y le 
deseó éxitos. Dijo que confía en que Pablo 

Campollo trabajará arduamente por man-
tener estos logros y sumar otros.

También deseó éxitos en sus nuevas fun-
ciones a Virgilio Pérez-Bernal González, 
a quien dio la bienvenida al CAC.

Pasando balance.- El CAC presentó los 
resultados de la pasada zafra, las proyec-
ciones y los principales problemas que 
afectan a la industria local. Las áreas de 
Agrícola, Fábrica, Recursos Humanos y 
la Fundación Central Barahona mostra-
ron las principales iniciativas de desarro-
llo, proyectos de alto impacto, así como el 
beneficio económico social del CAC para 
la Región Sur.

La presentación de Fábrica, la realizó 
Roosevelt Rivera, quien informó que el 
CAC comenzará a producir azúcar blanco 
en la próxima zafra para lo cual está rea-
lizando las inversiones y las adecuaciones 
técnicas y obras físicas necesarias. 

Alcides Ruiz, subgerente agrícola, hizo 
una panorámica de lo que ha hecho el 
CAC para recuperar las plantaciones agrí-
colas, la eficiencia en la gestión del agua y 
las innovadoras acciones que han logrado 
aumentar de 200 mil toneladas de caña a 
más de 600 mil toneladas. Ruiz alertó so-

bre el problema de la falta de agua en la 
Región Enriquillo. 

“Nuestra gran meta es producir 1 millón 
de toneladas de caña”.

El CAC también hace importantes apor-
tes al desarrollo de las comunidades con 
una inversión de alrededor de RD$100 
millones en los últimos años, que han sido 
dirigidos a mejorar la calidad de vida de la 
gente de las comunidades de la zona ca-
ñera, así como fomentando proyectos de 
sostenibilidad económica. 

Sobre este tema habló Andrés Mota quien 
mostró los resultados en la gestión de re-
laciones con la comunidad, con una inver-
sión que supera los 32 millones de pesos en 
los últimos años,,  así como el significativo 
aporte de mano de obra del CAC. Mota 
reveló que el CAC pagó la zafra pasada 
487.3 millones de pesos, lo cual contribuyó 
a dinamizar la economía de tres provincias 
(Barahona, Bahoruco e Independencia).

Rafael Nazario, director ejecutivo de la 
FCB, presentó la importancia del traba-
jo del brazo social del CAC, el alcance de 
su accionar y el impacto que tiene la ges-
tión de los proyectos, con una inversión 
de RD$51.2 millones, en los últimos años.

Nuestras
oticias

Perfi l Profesional Perfi l Profesional

Nuevo Gerente Administrativo.
Ing. Virgilio Pérez-Bernal 

González.

Nuevo Gerente General. 
El Ing. Pablo Sebastián 
Campollo Figueroa.

Pablo Campollo Figueroa, Virgilio Pérez-Bernal, Noel Octavio Suberví Nin, Jaime Bonifasi, José Roo-
sevelt Rivera, Ernesto Jenkins y Amilcar Juárez.

Héctor Núñez, Jaime Bonifasi y Víctor Terrero.

Por Marcos Cadet
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Barahona, R.D.- A propósito del Día del Padre Dominica-
no, el Consorcio Azucarero Central (CAC) realizó un sorteo 
especial dedicado a los padres, quienes conforman el mayor 
porcentaje de los colaboradores de la empresa.

El gesto, que sorprendió y agradó a muchos de los miem-
bros de la gran familia CAC, marcó el inicio de algo que en 
lo adelante se convertirá en una actividad permanente.

Abejones y afeitadoras eléctricas, mini y profesionales, así 
como abanicos y DVD con Karaoke, conformaron los más 
de 110 artículos que fueron sorteados entre los padres de 
las tres áreas que constituyen el CAC. Con esto, la empre-
sa confirma su compromiso por continuar fortaleciendo los 
lazos laborales, y manifiesta la gratitud y reconocimiento 
que tiene hacia su gente, quienes representan el motor y 
esfuerzo diario del CAC.

Despedida a Don Jaime

Emotivos momentos de despedida 
y palabras de agradecimiento

El equipo gerencial del CAC, encabezado 
por su gerente general, Ing. Pablo Sebastián 
Campollo Figuero,  ofreció un encuentro de 
despedida a Don Jaime Bonifasi en ocasión de 
su partida a Guatemala, luego de su retiro de 
sus funciones al frente del CAC.

En un compartir en el Club COBO, altos eje-
cutivos del CAC, junto a gerentes, superviso-
res y encargados departamentales departie-
ron con Don Jaime en un ambiente de alegría 
y de amistad.

Como elemento sorpresa, la empleada do-
méstica de la familia Bonifasi, Virginia Reyes 
Féliz, tuvo unas palabras especiales en la que 
destacó el buen trato y la calidad humana de 
Don Jaime y Doña Magena: “Yo les doy las 
gracias por lo bien que me trataron. Tienen 
un lugar en mi corazón. Nuestras oraciones 
estarán con ustedes y su familia. Pido a Dios 
Todo Poderoso, que los dirija siempre, donde 
quiera que vayan.  Que el señor le de mucha 
vida y mucha salud”, expresó visiblemente 
emocionada Virginia. 

Nuestro gerente general, Pablo Sebastián 
Campollo Figueroa, al pronunciar unas pala-
bras de agradecimiento por la labor de Don 
Jaime, expresó que sin la dirección de Don 
Jaime el CAC no habría salido a camino. “Nos 
dejas muchas cosas. Lo más importante es el 
compromiso. El amor por el trabajo y la ho-
nestidad. Eso es lo que ha sacado la empresa 
adelante. Lo que ha dado el éxito a esta em-
presa ha sido la experiencia del Grupo Cam-
pollo y Don Jaime, que de no haber sido por 
ese esfuerzo, por esa constancia, por tu insis-

tencia no estaríamos donde estamos”.

“Gracias Jaime por haber guiado la empresa. 
Siento mucho orgullo de haber pertenecido a 
tu equipo. Vamos a seguir con la misma línea 
para poder seguir creciendo y llegar a las me-
tas que has dejado planteadas. Todos los que 
estamos aquí, estamos muy contentos con tu 
trabajo. A parte de tu esfuerzo y todo lo que 
lograste y lo más importante ha sido el calor 
humano. Espero que podamos seguir mante-
niendo la amistad. Muchas gracias por las en-
señanzas”. añadió Campollo Figueroa.

En tanto que Jaime Bonifasi, expresó: “Mu-
chas gracias por estas palabras. Es increíble 
el cariño que estoy sintiendo de todos ustedes. 
Mi corazón se está quedando aquí. Me voy a 
Guatemala, pero me llevo un pedacito de to-
dos ustedes”. 

Jaime Bonifasi y Pablo Campollo Figueroa se dan un 
abrazo, luego de las palabras de agradecimiento.

Ejecutivos y empleados de la familia CAC junto a Jaime Bonifasi y Magena de Bonifasi.

Gente
CAC

Entrega en las áreas de Fábrica y Administración.

Parte del personal del área Agrícola al momento de recibir sus obsequios.

Más de 110 agraciados 
en rifa del padre

Para el CAC lo más importante es su gente, por eso 
se esfuerza cada día en realizar acciones en be-
nefi cio de sus empleados, como fue premiar a los 
padres en su día.

Por Marcos Cadet

Por Susan Jiménez
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Opinión

REFLEXIÓN
Por Amílcar Juárez

Relación con Dios:
Dios sin límites

Dios es Dios grande y sublime. Nada lo 
detiene. Nada lo limita. No lo puedes en-
cerrar en una estructura religiosa, no se 
pliega a los requerimientos humanos.

Sin embargo, su grandeza ha sido tan 
sublime que él mismo se ha puesto lími-
tes. Un límite es que no convive con el 
pecado, ni con el egoísmo, ni la vanidad.

Dios siempre nos sorprende y no le 
pide permiso a nadie para hacer su vo-
luntad y ejecutar su soberanía. No lo 
detiene el tiempo, ni el espacio ni si-
quiera nuestras exigencias vanidosas. 
Sorpresivamente se acerca al hombre 
para rescatarlo y cambiarlo. Dios es-
pera que aprendamos de él y sepamos 
vivir en los límites que él nos ha puesto, 
mientras disfrutamos la relación directa 
con él como Dios sin límites.

Nuestra actitud debe ser como la de 
Cristo Jesús, quien, siendo por natu-
raleza Dios, no consideró el ser igual 
a Dios como algo a qué aferrarse. Por 
el contrario, se rebajó voluntariamente, 
tomando la naturaleza de siervo y ha-
ciéndose semejante a los seres huma-
nos. Y al manifestarse como hombre, se 
humilló a sí mismo y se hizo obediente 
hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!

Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo 
y le otorgó el nombre que está sobre 
todo nombre, para que ante el nombre 
de Jesús se doble toda rodilla en el cie-
lo y en la tierra y debajo de la tierra, 
y toda lengua confi ese que Jesucristo 
es el Señor, para gloria de Dios Padre”. 
Filipenses 2:6-11.

MUJER DE HOY Por Dioris Féliz / dioris_feliz@hotmail.com

Lo profesional y las redes sociales
Todo empieza en 1971 cuando se 
envía el primer mail entre dos or-
denadores, uno situado al lado del 
otro,  luego vimos surgir Friends-
ter, MySpace, el lanzamiento de 
Facebook en el 2004, precedido 
por Twiter en el 2006, mantenién-
dose estos dos últimos como líde-
res con más de 800 y  200 millo-
nes de usuarios, respectivamente.

Hoy, si bien es cierto que las redes 
sociales signifi can para la sociedad 
un medio gratuito de libre expre-
sión, a través del cual pueden man-
tenerse en contacto con familiares 
y amigos, no es menos cierto que 
cada día ganan más terreno en el 
ámbito profesional y empresarial.

Existen departamentos de recursos 
humanos y/o reclutamiento  que 

utilizan estos medios para investi-
gar el perfi l personal de un posible 
candidato a un puesto importante 
en su empresa, viendo el tipo de 
contenido que es publicado por es-
tos  y los comentarios que pueden 
emitir sus amigos al respecto, de-
bido a que se considera que nues-
tras publicaciones van acorde en la 
mayoría de los casos con nuestro 
estilo de vida,  sin que esto signifi -
que violar la privacidad individual, 
ya que el contenido que en estas 
se publica es para consumo de to-
dos los internautas. El nivel de pri-
vacidad lo establece cada uno de 
acuerdo a su criterio personal. 

No  podemos descartar el uso de 
las mismas para nuestro desarrollo 
social y dando un uso adecuado 
también profesional y económico, 

ya que resultan un medio de mar-
keting de servicios o productos 
gratuito,  incluso podemos usarlas 
para proyectarnos como profesio-
nales con credibilidad dentro del 
mercado laborar y orientarnos a 
seguir las industrias de las que que-
remos formar parte en el futuro.

Sin embargo, lo más recomendable  
es vigilar el contenido que publica-
mos, ya que esto puede suponer-
nos lograr o no una oportunidad 
por la que estemos esperando, y 
muy importante   vigilar el uso de 
las mismas en nuestro  tiempo de 
trabajo  cuando  no hay una rela-
ción directa entre ellos.

¿Ha pensado en el uso que le da 
usted a las redes sociales para el 
benefi cio común y el suyo propio?

NUESTRO GRANITO DE ARENA
Por Aquino Marrero Florián

Una buena salud
Primera parte

La salud es como el aire, como el amor, como el mal como  
el bien, como la felicidad, entre otros, Estas cualidades están 
ligadas a la vida misma y son inherentes a todos los seres 
humanos, de ahí que, una buena o mala salud, depende de 
cómo cada uno maneja estas y otras cualidades. Un indivi-
duo mal humorado atrae hacia él todas la cualidades nega-
tivas y su cuerpo, que es como una esponja, las absorbe y,  
entonces, siente que cada día su salud va de mal en peor,  
se queja y le atribuye la culpa de sus males a la mala suerte 
y dice que la vida lo ha golpeado y empieza a escudriñar 
sobre el origen de sus males hasta que descubre quién en 
su familia tiene antecedentes y lo asocia con lo que pade-
ce,  esto alimentado por la mayoría  de los médicos,  que lo 
primero que le preguntan al paciente, cuando éste acude 
a una consulta,  es si sufre de esto o aquello, o quién de su 
familia sufre de esto o aquello, desconociendo que cada ser 
humano es uno, El Hijo de Dios, y no hay dos seres humanos 
iguales en todo el Cosmo, ni con las mismas manos y huellas 
dactilares; en cambio, un individuo sosegado calmado y ale-
gre atrae  todo su igual,  goza y disfruta de una vida liviana 
sin tintes ni colores. Las fl ores de las selvas no se mustian 
hasta tanto no cumplen con su ciclo de vida natural, porque 
allí no llegan los pensamientos y sentimientos malignos del 
ser humano.                 
 
 
Nunca, bajo ningún concepto, sin importar las circunstancias, 
sea cual sea la situación, pase lo que pase, diga que usted su-
fre de tal o cual enfermedad porque desde ese momento en 
adelante, se convertirá en  esclavo fi el de esas declaraciones 
negativas y malignas, mientras viva.

DULCES RECETAS

Té helado

Para preparar Té helado no hay normas ni 
reglas, lo mejor es aplicar creatividad e ir 
probando diferentes posibilidades y sabo-
res utilizando como principio básico agua 
hirviendo, hiervas en remojo y su consumo 
frío.

Receta básica:
Hojas de té o té en bolsitas
azúcar crema

Preparación
Prepara el té con 3/4 partes de agua de lo 
habitual. Endulzar y llenar un vaso hasta la 
mitad de té y la otra mitad con hielo grani-
zado o cubitos de hielo.

Puedes innovar agregándole a la mezcla 
limón en jugo o rodajas, menta, hierba 
buena, etc.

Por Ketty Féliz Cuello
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Preparativos próxima zafra

Las vías férreas se están renovando con 
la construcción de 2 nuevos kilómetros
Barahona.- El CAC está focalizado en el proceso 
de renovación de las vías férreas como parte de los 
preparativos para la próxima zafra que se avecina. 
Se construyó un tramo de 2 kilómetros desde la sa-
lida de la fábrica hasta el aeropuerto, que implicó 
levantar por completo los rieles, completar relleno, 
elevar terreno, cambios de traviesas y colocación de 
materiales necesarios.

También el CAC hizo una importante labor de ade-
cuación del vertedero para evitar que el lanzamien-
to de basura afecte las vías férreas. Estos trabajos 
también mejoraron la disposición del vertedero de 
basura para la comunidad.

El ingeniero Carlos Otoniel Núñez, jefe de trans-
portación del CAC, explicó que la meta es hacer el 
tramo principal, comprendido entre Batey 5 (desde 
la mesa de caña) hasta la fábrica.

El mantenimiento regular consiste en colocar las 
traviesas en los 26 kilómetros de las vías férreas, 
4.5 km dentro de la fábrica y otros ramales.

Núñez, resaltó el trabajo en equipo de los integran-
tes del departamento de vías férreas y el apoyo del 
departamento de topografía del área de ingeniería. 
Dijo que otra ayuda muy importante para lograr 
este trabajo ha sido la asesoría del ingeniero Luis 
Chaniel. “Este ha sido un proyecto totalmente nue-
vo para nosotros. Este trabajo nunca lo habíamos 
hecho y hemos logrado entregarlo 15 días antes a la 
fecha prevista”, destacó.

En estos dos primeros kilómetros construidos se 
implementaron novedades que permitirán fortale-
cer las vías y mejorar el paso de los vagones. Tam-
bién se construyeron drenajes hacia ambos lados, 
traviesas cuadradas y balastros. Se aprovecharon 
los mejores rieles usados, con menos uniones y 

rieles de 10 metros, con mejor posición y una sola 
medida. “Esto mejora la condición de rodaje de los 
equipos”, expresó Núñez.  

Por otra parte, Otto Núñez informó que se continua 
en la labor de mantenimiento de los otros tramos 
de la vías férreas, así como se están reconstruyendo 
los cruces, como el de Batey 5 y el de Batey 6. En 
el caso del cruce de la carretera Batey 6 a Batey 
7-Cristóbal, es eminente realizar la adecuación, el 
deterioro es mayor por el alto trafico de vehículos 
pesados que llevan carga hacia Haití.

Mejora del vertedero: El jefe de transportación explicó que se 
reacondicionó el acceso al vertedero, con la construcción de un 
paso de ocho rieles, rellenando y mejorando la entrada al vertedero.

Cruce Batey 6-Batey 7.- La readecuación y mejora de este 
cruce fue otro trabajo importante que se realizó.

Calidad.- El equipo de técnicos y supervisores del CAC se asegura 
de que los trabajos tengan éxito haciendo su control de calidad con 
pruebas en las vías.

Tramo de la vía férrea reparado en la parte que está próximo al vertedero, detrás del aeropuerto Maria Montes.

Nuestras
oticias

“Fue un trabajo de 
equipo. La mayor 
medalla debe ser 
para la gente de el 
personal que labora 
en vías férreas que 
se han fajado duro. 
Son gentes muy 
comprometidas”, 
expresó el jefe de 
transportación. 

Por Marcos Cadet
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Nuevo sistema de riego

CAC a la vanguardia: instala nuevo 
Sistema Riego Pivote en Angostura

Programa RBI y FCB 
entregan útiles deportivos 
a 25 ligas de la zona cañera

Angostura, Salinas, Barahona.- Con el propósi-
to de lograr un mejor aprovechamiento del recur-
so agua, el CAC invirtió en la instalación de un 
moderno sistema de riego que contribuye a una 
mejor aplicación del agua y mejor rendimiento 
del cultivo.

Es un sistema que tiene 512 metros de largo y cu-
bre un área de 1, 304 tareas para regar los predios 
sembrados de caña. Se trata de un sistema de rie-
go mecanizado por Pivote central, novedoso, muy 
utilizado para riego de caña en Centroamérica y el 
Caribe y Estados Unidos. Se le llama Pivote por-
que tiene un eje central, alrededor del cual gira la 
tubería que da vuelta y riega.

Uno de los técnicos que vino al país a instalarla 
dijo que el movimiento del sistema es a través de 
una bomba hidráulica central (accionada por un 
motor diesel de 15 caballos de fuerza) que transmi-
te los impulsos para que se pueda ir desplazando.  
Para el uso del agua se utilizan los pozos con una 
bomba de agua para traer el agua que utilizaran 
los Pivotes para regar la tierra.

“Con este sistema podemos regar cada 24 horas 
para poder mantener el mismo nivel de humedad 
alto. Eso es lo bueno de este sistema”, declaró Ce-
sar del Grupo Topke.

Palo Alto, Barahona.- El Programa RBI de las Ligas 
Mayores de Béisbol de los Estados Unidos (MLB, si-
glas en inglés)  junto con la Fundación Central Baraho-
na (FCB) donaron útiles deportivos para niños de 25  
ligas de béisbol de las provincias de Barahona, Bahoru-
co e Independencia 

El acto fue encabezado por el director ejecutivo de la 
FCB, Rafael Nazario y la directora de Educación y Co-
munidad de MLB, Neskys Liriano. Ambos destacaron la 
importancia de que el programa incentive la práctica del 
béisbol junto con la educación de los niños en las escue-
las. La donación se realizó directamente a cada niño y 
consistió en la entrega de guantes, zapatillas, uniformes  
entre otras indumentarias deportivas.

El director ejecutivo de la FCB dijo que esta donación 
es el inicio del programa de béisbol educativo.  “Este 
es un programa que estamos realizando entre la FCB, 
como patrocinador y MLB para Barahona y la zona ca-
ñera”, afirmó Nazario. 

Agregó que la FCB está apoya principalmente las activi-
dades relacionadas a la educación y el deporte, y que fo-
menten la disciplina. “En esta ocasión este programa de 
MLB ha logrado combinar ambos elementos, el deporte 
y la educación. Todos los niños inscritos en  el programa 
deben de estar en la escuela y además, deben también 
sacar buenas notas.”, destacó. 

En tanto que la directora de Educación y Comunidad 
de MLB dijo que es positiva  esta donación  de utilería 
deportiva que es la primera vez que se realiza, conjun-
tamente con la FCB.  Liriano reveló que próximamente 
con el programa RBI se van a realizar más aportes. 

Liriano explicó que uno de los objetivos funadamentales 
del Programa RBI,  es activar la práctica del deporte del 
béisbol que está un poco dormida, teniendo como punto 
fundamental, los niños, que son los que van creciendo.

Nuestras
oticias

Técnicos de Guatemala explican cómo funciona y la utilidad 
de este nuevo sistema de riego.

El Sistema de Riego Pivote contribuye a una mejor aplicación del agua en el cultivo de caña.

Niños de las 25 ligas deportivos en la fi la para recibir su donación de 
guantes, zapatillas y uniformes.

Fundación
Central
Barahona

Por Marcos Cadet

Por Leidy Gómez
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Villa Jaragua, Bahoruco.- El Consorcio 
Azucarero Central (CAC) donó cuadernos 
para los niños y jóvenes de varias comuni-
dades de la Provincia Bahoruco como par-
te de su compromiso de contribuir con el 
bienestar de la gente.

El donativo de 1,200  cuadernos se realizó 
a través del Diputado Rafael Méndez quien 
ejecuta un programa social para beneficiar 
a comunidades de las Provincia Bahoruco. 
La entrega la realizó el gerente de comu-
nicación del CAC, Marcos Cadet Pimentel. 
Mendez agradeció el gesto del CAC de 
apoyar iniciativas sociales como es la con-
tribución de útiles escolares para los niños.

El CAC repara centro parroquial Batey 5
De la Mano con la Comunidad

Batey 5, Bahoruco.- El Consorcio Azucare-
ro Central (CAC) está contribuyendo con la 
construcción del centro parroquial de Batey 
5 que dirige el padre Pablo Kasonga.

La Parroquia San Martín de Porres de Ba-
tey 5 está construyendo un nuevo local para 
las actividades religiosas. En la construcción 
de este local el CAC ha contribuido sosteni-
damente con varios aportes. El más reciente 
fue la instalación del techo que posibilita la 
terminación de la obra. El Padre Kasonga 
se mostró muy complacido con los aportes 
del CAC y agradeció a Jaime Bonifasi por su 
constante apoyo y seguimiento a la obra que 
beneficia a la comunidad de Batey 5.

Nuestras
oticias

El diputado Rafael Méndez recibe la donación de cuadernos del CAC 
de manos del gerente de comunicación, Marcos Cadet. 

CAC dona cuadernos a las comunidades 
a través del Diputado Rafael Méndez

La instalación del techo de la Parroquia San Martin de Porres fue posible 
gracias a la contribución del CAC.

Gente de las comunidades

Valoran positivamente 
las jornadas de salud

Bahoruco.- Varios líderes de las comunidades y 
personal operativo del CAC valoraron como positi-
va la realización de las jornadas de salud preventiva 
que ayuda a contrarrestar enfermedades.

“Es parte de la protección de la salud, porque todas 
las noches los mosquitos nos pican. Es importante 
que la empresa se preocupe por la salud de sus traba-
jadores y por reducir los brotes de la chikungunya y 
el dengue”, opinó Kendy Charles Medina de Batey 9.

La señora Rosa Ramírez, líder comunitaria de Ba-
tey 9, calificó de muy importante para combatir 
enfermedades como la epidemia de la chikungunya. 
“Cuando hay fumigaciones como esta es una ayuda 
a la comunidad. Es importante las jornadas casa por 
casa y eso es un alivio. Están dando cloro que ayuda 
mucho a prevenir enfermedades. Estamos muy con-
forme con el Consorcio y esto es de mucho benefi-
cio para la comunidad porque nadie sin salud vive y 
cuando se encuentre a alguien o a una empresa que 
se preocupe por la salud de uno hay que agradecer-
lo”, declaró Doña Rosa, quien además reconoce al 
CAC como una entidad muy humanitaria.

En tanto que el Pastor Williams declaró que siem-
pre el CAC se ha sumado a la prevención de en-
fermedades y siempre se ha visto su colaboración. 
“Esta fumigación que se está haciendo en las comu-
nidades es muy importante porque a demasiados 
mosquitos y esto ayuda combatirlos. 

Por Marcos Cadet

Brigadas de la Dirección Provincial de Salud de Barahona entre-
gan información y   cloro para prevenir enfermedades.

El CAC realizó operativos de fumigación en Batey 9, con el 
apoyo de una brigada de Salud Pública.
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FCB apoya con fondos Reto Emprendedor Barahona
Premian las 5 iniciativas de emprendimiento más destacadas, con un capital semilla de RD$200 mil para cada una

Barahona.- El Reto Emprendedor Ba-
rahona premió a cinco proyectos de 
la Región Enriquillo, con la suma de 
1 millón de pesos, distribuidos entre 
todos.  Los cinco proyectos premiados 
son: El Playero Artículos de Pesca, 
Larimar Magazine, Reciplastic, Seven 
Service y El Palmar, a los cuales se les 
entregó un cheque de capital semilla 
no reembolsable de 200 mil pesos para 
cada uno, para que puedan emprender 
sus negocios.

También se entregaron certificados de 
participación a 21 consultores que estu-
vieron asistiendo durante el desarrollo 
del programa.

Reto Emprendedor Barahona es eje-
cutado a través del Viceministerio de 

Fomento a las PYMES del Ministerio 
de Industria y Comercio, con el apoyo 
de UCATEBA, Fundación Central Ba-
rahona (FCB), la ONG CESAL, Funda-
ción de Apoyo al Suroeste (Fundasur), 
EGE Haina, Khoury Industrial y The 
WillBes Dominicana.

FCB y el Consorcio Azucarero Cen-
tral, sensibilizados ante la importancia 
de actividades económicas que pro-
muevan el desarrollo y la dinamiza-
ción de la economía de la región sur, 
han realizado un destacado aporte eco-
nómico para el progreso de pequeños 
proyectos de negocios emprendedores, 
convirtiéndose en la primera empresa 
de la región sur en realizar una con-
tribución de este tipo, con un capital 
semilla de 200 mil pesos. 

Con el inicio del Reto Emprendedor 
Barahona  se marcan las pautas para el 
incremento empresarial de toda nues-
tra la Región Sur.

Cinco proyectos, seleccionados 

de un grupo participante de 

cuarenta, fueron premiados para 

contribuir con el desarrollo y eje-

cución de los mismos. Capacitán-

doles en base al emprendeduris-

mo empresarial con la fi nalidad 

de crear sus propios esquemas 

para aceptar el “RETO” de iniciar 

su propio negocio.

La señora Magena de Bonifasi, presi-
denta de la FCB, motivó a los empren-
dedores con las siguientes palabras:

“Tienen que tener mucho coraje, am-
bición de la buena, imaginación para 
siempre soñar con un mundo mejor, 
apunta alto, tienes que estar unido a 
la meta que pretendes alcanzar. Ser in-
novador, persistir en lo que crees, los 
verdaderos logros necesitan un equi-
po, rodéate de buenas personas que 
son las que te influencian. Aprende de 
tu experiencia, crea tu propia suerte, 
adáptate, sé humilde y no seas grande, 
pero haz cosas grandes”.

Tener una idea de negocios genuina e 
innovadora, ha sido el punto de partida 
para que estos proyectos emprendedo-
res hicieran viables y productivas sus 
ideas empresariales, tal como lo expre-
só Kilssy Méndez,  ganadora  del Reto 
Emprendedor Barahona  por la revista 
“Larimar Magazine”.

“El único requisito era simplemente 
tener una idea de negocios que pudiera 
perfilarse para ser viable y contribuir 
con el desarrollo socio económico de 
la Provincia Barahona y por ende de la 
Región Sur y el país”, afirmó Méndez.

El Programa Reto Emprendedor Ba-
rahona, se desarrolló bajo los conceptos 
de la metodología “Lean Startup”, que 
es una forma experimental de negocios, 
que permite la creación de nuevos pro-
ductos y servicios, a partir de estrate-
gias y técnicas prácticas.  Todos estos 
conceptos fueron expedidos a través de 
los consultores certificados Xiomara 
Frías del Ministerio de Industria y Co-
mercio y   Rafael Nazario de la FCB.

Fundación
Central
Barahona

La Asociación de Productores de Queso, Casilda Montilla de El Palmar-
Batey 3, representada por Carmen Luisa Suero,   fue uno de los proyec-
tos de emprendimiento premiados.Magena de Bonifasi habla durante el acto de premiación realizado en UCATEBA.

Cinco proyectos fueron premiados con un capital semilla de 200 mil pesos cada uno.

Por Leidy Gómez
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Los pequeños de la familia CAC 
gozaron de un día muy especial

CAC patrocina campamento deportivo de verano con jóvenes de los bateyes

Barahona, R.D.- Como cada año, el Consorcio Azu-
carero Central (CAC) realiza un encuentro para el 
disfrute de todos los hijos de los empleados  cuyas 
edades comprenden los 4 y 12 años. 

Desde tempranas horas de la mañana, los niños y 
niñas de la gran familia CAC fueron llegando car-
gados de entusiasmo y energía, y listos para dis-
frutar de todo lo que se había preparado para ellos. 
Contentos de recibir su nueva mochila para el año 
escolar 2014-2015, entre juegos, pinta carita, músi-
ca, payasos, palomitas de maíz y algodón de azúcar, 
corrían y se divertían sin parar, pasando un día en lo 
que muchos describen como inolvidable.

La actividad, a la cual asistieron más de 700 niños y 
cerca de 300 adultos, fue realizada en el Club COBO 
y contó con la participación y el apoyo de ARS Fu-
turo y AFP Siembra, así como de la Autoridad Me-
tropolitana de Transporte (AMET), la Defensa Ci-
vil y la colaboración de Shadday.

El Pasadía Infantil CAC se realiza con motivo del 
inicio de año escolar y busca fomentar la importan-
cia del valor de la familia, al mismo tiempo que sir-
ve como canal para crear integración, promover la 
sana diversión y generar sentido de pertenencia de 
nuestros públicos más jóvenes, quienes cada año es-
peran con ansias esta actividad.

Centro Olímpico, Santo Domingo.-  Más de se-
senta jóvenes de las comunidades de la zona cañera, 
tuvieron la oportunidad de participar en un campa-
mento de verano bajo la consigna “Para vivir tran-
quilo”, efectuado en el Centro Olímpico de Santo  
Domingo, con una duración de seis días. Gracias al 
patrocinio del Consorcio Azucarero Central (CAC), 
en colaboración con la Fundación Padrino del Mi-
nisterio de Deporte de la República Dominicana y el 
Diputado Rafael Méndez.

La finalidad de este evento, es la de lograr un sano 
esparcimiento de estos grupos juveniles,  a través 
de la puesta en ejecución  de diversas actividades de 
sana recreación, principalmente  de carácter depor-
tivo y disciplinario. Con lo que se persigue el reco-
nocimiento de nuevos talentos y posibles prospectos 
de nuestro país.

El grupo participante disfrutó de un recorrido por 
todas las instalaciones del Centro Olímpico de Santo 
Domingo,  en donde recibieron todas las  informa-
ciones acerca de su estructura y funcionamiento.
 
El desarrollo de actividades deportivas para los jó-
venes se constituye en doble beneficio, ya que les ale-
ja de las malas prácticas sociales (delincuencia, dro-

gas, etc) y les permite mantener su cuerpo en pleno 
estado de bienestar: “cuerpo sano, mente sana”. 

El CAC se preocupa por el desarrollo de diferentes 
actividades deportivas durante todo el año, como la  
realización  diversos torneos de béisbol, así como la 
promoción de iniciativas que promuevan su práctica 
entre la población juvenil de toda la zona cañera y 
la región. 

Otra de las grandes iniciativas a realizarse en cola-
boración con el CAC para el beneficio de estos jóve-
nes de la Provincia Bahoruco, es la realización  del 
segundo torneo de fútbol de la zona cañera, con lo 
que se persiguen cambios tanto de comportamien-
tos, como de capacidades deportivas, que creen las 
bases de la competitividad  y la superación personal.

Los niños pudieron disfrutar de juego infl able, jornada de salud, show 
interactivo, sorteo de juguetes, entre otros.

Por Susan Jiménez

”Quedo todo muy bien coordinado y se 
notó la conformidad de los participantes 
a la vez que disfrutaron y se desarrolló 
de una forma inesperada ante tal 
multitud. Me alegra que mi empresa 
continúe dando todo el esfuerzo para 
que la familia consorciana se sienta 
parte y tomada en cuenta en cada 
temporada”, Pilar Cruz, Asistente 
Administrativa del Área Industrial.

Los padres acompañaron a los niños en todo momento.

El equipo coordinador del CAC puso todo su empeño para que 
los niños disfrutaran al máximo.

Los payasos y los sancos hicieron gozar a los niños de la familia CAC.

Gente
CAC
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Calderas de nuevo campeón
Gana serie fi nal frente Agrícola 4 juegos contra 2

Barahona, R.D.- Por octavo año con-
secutivo, los trabajadores del CAC de 
las áreas agrícola, fábrica y adminis-
tración realizan su torneo de softball, 
categoría chata, con una participación 
activa y en familia. Este año el torneo 
fue dedicado a René Archilla por su 
entrega y esfuerzo para mantener el 
espíritu deportivo. René también reci-
bió una placa de reconocimiento como 
señal de su compromiso y dedicación 
con el torneo. 

Nuevamente la serie final se enfren-
taron Agrícola y Calderas, resul-
tando como equipo campeón Calde-
ras que por tercer año consecutivo 
consigue levantar el trofeo. La serie 
final, pactada al mejor de 7 juegos, 
fue muy reñida. El Equipo Calderas 
venció 4 juegos contra 2 juegos al 

Equipo Agrícola que resultó ser el 
subcampeón.

La ronda regular fue ganada por el 
Equipo Agrícola, con 14 juegos gana-
dos y uno perdido. En segundo quedó 
el Equipo Calderas con 10 ganados y 
5 perdidos; en tercero el Equipo Ta-
ller con 7 ganados y 7 perdidos y en 
cuarto lugar el Equipo Administra-
ción con 7 ganados y 8 perdidos.

En la serie regular también participa-
ron los equipos Transporte y Almacén 
donde se jugaron 45 juegos.

Como parte del torneo se realizó un in-
teresante juego de estrellas, al termino 
de la serie regular, donde los jugadores 
más destacados fueron seleccionados. 
En este juego se realizaron competen-

cias de home run, tiro al barril para los 
mejores receptores; carrera de veloci-
dad y la tradicional gallinita ciega. En 
cada categoría se seleccionaron primer 
y segundo, los cuales recibieron pre-
mios como abejones, afeitadoras, DVD 
y abanico. Solo en una competencia, 
carrera de velocidad, hubo un ganador. 

También se realizó una rifa de 18 sacos 
de azúcar de 25 libras para los fanáti-
cos asistentes. 

Cabe destacar, que este torneo de 
softball es una de las principales ac-
tividades de esparcimiento para los 
empleados del CAC, así como para los 
residentes en Villa Central que en cada 
partido asisten con entusiasmo.

Acto inaugural.- Con un tradicional 
desfile por las calles de Villa Central, 
la bendición del Padre Nico y una vis-
tosa ceremonia de inauguración, con 
todos los equipos alineados en el terre-
no de juego, se inició el 8vo. Torneo de 
Softball de los trabajadores del CAC. 

El lanzamiento de la primera bola lo 
realizó el ministro de Industria y Co-
mercio, José del Castillo, mientras que 
Jaime Bonifasi fue el bateador de ho-
nor, el Gobernador de Barahona, Pe-
dro Peña Rubio, fue el receptor y el 
Alcalde de Villa Central, Héctor Tam-
burini fue el árbitro.

Mesa de honor. Jaime Bonifasi preside la mesa de honor. También la integran el ministro de Industria y Comercio, José del 
Castillo; el Gobernador de Barahona, Pedro Peña Rubio; el Alcalde de Villa Central, Héctor Tamburini; el Padre Nico; el gerente 
de Fábrica, Roosevelt Rivera; el gerente de Recursos Humanos, Andrés Mota y René Archilla a quien está dedicado el torneo.

El Alcalde de Villa Central, Héctor Tamburini, ofrece un mensaje de salutación 
del torneo en nombre de la comunidad.

René Archila recibe una placa de reconocimiento por su entrega, compromiso y esfuerzo para ayu-
dar a mantener el torneo de softball en la familia del CAC.

Nuestras
oticias

El equipo Calderas, campeón del 8vo Torneo de Softball levanta su trofeo celebrando 
su triunfo en la serie fi nal.

Benito Rodríguez y Freddy Matos reciben el trofeo de subcam-
peón luego de haber batallado en la serie fi nal.


